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Apreciados profesores y estudiantes Uniagustinianos: 

 

Para la Uniagustiniana es un motivo de gran alegría comunicarles que para el año 2022 se retoma la 

presencialidad para todas las actividades académicas y administrativo académicas en nuestros 

campus Tagaste y Suba. 

 

Durante el presente año, se inició el proceso de retorno progresivo para el desarrollo de actividades 

en laboratorios y talleres en modalidad alternante, de manera controlada y responsable, siguiendo 

todos los protocolos y medidas de bioseguridad necesarias para garantizar la salud y bienestar de la 

comunidad universitaria. 

 

Una vez analizados los diferentes escenarios, y siguiendo las directrices dadas por las autoridades de 

orden nacional y distrital, la Uniagustiniana ha determinado el ingreso seguro a sus instalaciones a 

partir del primer semestre de 2022 para todos nuestros estudiantes, profesores  y administrativos (Estos 

últimos ya venían en modalidad presencial desde el mes de octubre del presente año), en todos 

nuestros programas de pregrado y posgrado de modalidad presencial. 

 

Para lo anterior, es importante informar, que se continúa con las medidas de bioseguridad y 

autocuidado, tales como: a) uso de tapabocas, b) limpieza de manos frecuentemente, c) 

distanciamiento apropiado de acuerdo con los espacios utilizados, d) Uso de espacios con suficiente 

ventilación, e) cumplimiento total de los esquemas de vacunación dispuestos por el Gobierno 

Nacional, para toda la comunidad profesoral, administrativa y estudiantil. Lo anterior de acuerdo con 

la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se definen los 

criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 

adopta el protocolo de bioseguridad y hasta cuando ésta se modifique, adicione o sustituya, así 

como las demás normas relacionadas con el tema y que determine el  Ministerio de Educación 

Nacional, manteniendo siempre pendiente los avances sobre el desarrollo de la pandemia y los 

indicadores epidemiológicos en nuestro país.  

 

Los programas de modalidad virtual, se mantienen en la misma modalidad y sistema académico. 

 

Por último, reconocemos y agradecemos a toda la comunidad Uniagustiniana por el esfuerzo y 

trabajo realizado durante la pandemia y los invitamos a iniciar el proceso de planeación de todas sus 

actividades para un retorno seguro. 

 

Los esperamos con la mejor energía, 

 

Un saludo fraterno,  

 

 

 

 

FRAY ENRIQUE ARENAS MOLINA, OAR  
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